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DEFINICIÓN	  
	  
MI	  SALUD	  TV	  es	  un	  canal	  de	  televisión	  emitido	  por	  Internet	  dedicado	  a	  la	  salud,	  el	  
bienestar	  y	  la	  calidad	  de	  vida.	  
Una	  televisión	  donde	  el	  ciudadano	  es	  el	  auténtico	  protagonista,	  con	  una	  línea	  editorial	  
ágil,	  actual,	  veraz	  y	  avalada	  por	  las	  principales	  entidades	  de	  la	  salud	  en	  España.	  	  

	  

VISIÓN	  	  
	  
MI	  SALUD.TV	  es	  la	  primera	  televisión	  por	  internet	  que	  ayuda	  mantener	  y	  mejorar	  la	  
calidad	  de	  vida	  y	  la	  salud	  de	  las	  personas.	  
	  
MI	  SALUD.TV	  nace	  con	  una	  doble	  vocación:	  por	  un	  lado,	  la	  de	  ser	  el	  canal	  de	  referencia	  
para	  la	  sociedad	  española	  que	  busca	  estar	  más	  informada,	  de	  una	  manera	  veraz,	  
rápida	  y	  entretenida;	  por	  otro,	  la	  de	  ser	  un	  servicio	  público	  de	  acceso	  global	  y	  gratuito.	  
	  
	  

MISIÓN	  
	  
MI	  SALUD.TV	  tiene	  la	  misión	  de	  dar	  respuesta	  veraz	  y	  contrastada	  a	  las	  demandas	  de	  
información	  sobre	  salud	  de	  la	  población.	  	  	  



	  

	  

PUBLICO	  OBJETIVO	  
	  
Población	  en	  general,	  con	  especial	  atención	  a	  los	  enfermos	  con	  patologías	  crónicas	  que	  
son	  la	  primera	  causa	  de	  consulta	  médica	  en	  los	  países	  desarrollados.	  	  
Especial	  interés,	  por	  su	  relevancia	  sanitaria,	  	  tendrán	  todos	  los	  temas	  relacionados	  con	  
la	  Alimentación	  y	  la	  Nutrición,	  donde	  se	  explicará	  claramente	  su	  impacto	  en	  diferentes	  
patologías.	  
	  
Otro	  objetivo	  de	  MI	  SALUD.TV	  es	  difundir	  hábitos	  de	  vida	  saludable,	  eje	  de	  la	  
prevención	  de	  enfermedades	  y	  elemento	  básico	  para	  conseguir	  una	  buena	  calidad	  de	  
vida.	  

	  

DISTRIBUCIÓN	  
	  
La	  distribución	  de	  MI	  SALUD.TV	  se	  realiza	  principalmente	  mediante	  acceso	  directo	  a	  
www.misalud.tv,	  bien	  desde	  un	  ordenador	  al	  uso,	  bien	  desde	  el	  teléfono	  móvil,	  para	  
sistemas	  IPhone	  y	  Android.	  
	  
Teniendo	  en	  cuenta	  que	  más	  de	  la	  mitad	  de	  la	  población	  española	  tiene	  ya	  acceso	  a	  
Internet	  y	  que	  ocho	  de	  cada	  diez	  usuarios	  busca	  información	  sobre	  salud	  en	  la	  red,	  MI	  
SALUD.TV	  permite	  una	  interactividad	  real	  entre	  profesionales	  sanitarios	  y	  ciudadanos.	  	  
	  
Al	  ser	  un	  producto	  dirigido	  a	  internautas,	  tendrá	  su	  propia	  página	  en	  Faceboook	  y	  
cuenta	  de	  Twitter	  en	  las	  que	  se	  comunicarán	  todas	  las	  novedades.	  Con	  esta	  acción	  se	  
busca	  también	  interactuar	  con	  los	  espectadores	  en	  un	  ambiente	  distinto,	  que	  permita	  	  
una	  mayor	  difusión	  de	  los	  contenidos,	  así	  como	  la	  participación	  del	  público.	  
	  
Un	  punto	  importante	  para	  la	  distribución	  de	  los	  contenidos	  es	  la	  posibilidad	  de	  
introducción	  del	  widget	  de	  MI	  SALUD	  TV	  en	  las	  páginas	  web	  de	  las	  entidades	  que	  
colaboran	  (Asociaciones,	  Sociedades,	  Fundaciones,	  etc.)	  
	  
Otro	  de	  los	  targets	  de	  distribución	  imprescindibles	  son	  los	  medios	  de	  comunicación	  
digitales,	  para	  lo	  cual	  se	  cuenta	  con	  la	  colaboración	  de	  dos	  prestigiosas	  agencias	  de	  
comunicación	  del	  sector	  que	  distribuirán	  estos	  contenidos.	  El	  objetivo	  principal	  es	  
ofrecer	  gratuitamente	  a	  los	  medios	  regionales,	  deficitarios	  de	  este	  tipo	  de	  información	  
y	  con	  una	  alta	  repercusión	  en	  cada	  uno	  de	  sus	  territorios.	  
	  
No	  olvidamos	  las	  TDT.	  En	  la	  actualidad,	  la	  generación	  de	  contenidos	  en	  estas	  cadenas	  
es	  muy	  escaso,	  	  por	  lo	  que	  ofrecemos	  nuestros	  contenidos	  a	  algunas	  de	  estas	  cadenas	  
a	  cambio	  de	  que	  nos	  citen,	  de	  tal	  forma	  que	  se	  incrementa	  el	  conocimiento	  de	  nuestra	  
marca.	  
	  



	  
	  
	  
Por	  último,	  nuestra	  plataforma	  permite	  compartir	  los	  vídeos	  de	  varias	  formas:	  
Podemos	  enviar	  por	  mail	  los	  vídeos	  que	  nos	  interesen	  con	  la	  opción	  “Enviar	  Amigo”,	  de	  
forma	  fácil	  y	  rápida,	  o	  hacerlo	  a	  través	  de	  las	  redes	  sociales	  Facebook,	  Twitter,	  
Myspace,	  MSN,	  Google	  Buzz,	  Tuenti,	  Hi5,	  blogger.com.	  También	  permite	  la	  suscripción	  
RSS,	  así	  como	  su	  difusión	  con	  listas	  de	  distribución	  de	  correo	  electrónico.	  	  
	  
	  
Asimismo,	  los	  principales	  Blogger	  sanitarios	  tienen	  acceso	  directo	  a	  esta	  información.	  
Con	  libre	  derecho	  de	  utilización	  de	  nuestros	  contenidos.	  
	  
	  

ESTRUCTURA	  
	  
MI	  SALUD	  TV	  consta	  de	  una	  parrilla	  de	  programación	  24	  horas	  en	  la	  que	  se	  encuadran	  
programas	  informativos	  con	  noticias,	  entrevistas	  y	  reportajes;	  programas	  de	  debate,	  
magazines	  y	  programas	  de	  entretenimiento.	  	  	  
	  
Además	  de	  esta	  programación,	  los	  usuarios	  podrán	  crear	  la	  suya	  propia.	  Tendrán	  a	  su	  
disposición	  una	  variedad	  de	  canales	  específicos	  en	  los	  que	  el	  usuario,	  a	  demanda,	  
realice	  una	  auténtica	  “televisión	  a	  la	  carta”	  pudiendo	  encontrar	  la	  respuesta	  a	  sus	  
necesidades	  de	  información.	  	  
	  
Esta	  plataforma	  de	  televisión	  dispone	  de	  aplicaciones	  tan	  interesantes	  como	  la	  
utilización	  de	  tags	  (o	  palabras	  clave)	  para	  una	  mayor	  rapidez	  y	  eficacia	  en	  la	  búsqueda	  
de	  vídeos.	  De	  forma	  que	  tendremos	  dos	  opciones	  a	  la	  hora	  de	  buscar	  un	  vídeo	  que	  no	  
sabemos	  en	  qué	  canal	  puede	  estar:	  bien	  a	  través	  del	  título,	  bien	  a	  través	  de	  las	  
palabras	  clave	  o	  tags.	  
	  

OBJETIVOS	  
	  
Ofrecer	  un	  lugar	  seguro	  en	  internet,	  donde	  se	  ofrezca	  información	  veraz	  y	  contrastada	  
científicamente,	  que	  interesa	  al	  público	  general	  y	  que	  es	  de	  utilidad	  para	  su	  día	  a	  día.	  
	  
Presentar	  las	  novedades	  clínicas	  y	  	  terapéuticas	  de	  verdadera	  relevancia	  así	  como	  sus	  
aplicaciones	  y	  ventajas	  reales.	  
	  
Coordinar	  con	  Asociaciones	  de	  pacientes	  	  sus	  necesidades	  de	  difusión	  y	  conocimiento	  
de	  las	  actividades	  que	  desarrollan.	  
	  
	  



	  

ESTRATEGIAS	  
	  
Trabajar	  conjuntamente	  con	  las	  Sociedades	  científicas,	  Fundaciones	  y	  Asociaciones	  de	  
pacientes	  para	  establecer	  los	  temas	  de	  interés,	  obtener	  la	  información	  y	  validar	  los	  
reportajes.	  
	  
Realizar	  reportajes	  de	  duración	  limitada	  que	  en	  cada	  uno	  de	  ellos	  refleje:	  la	  
identificación	  de	  	  la	  problemática	  (especialista	  en	  salud),	  la	  afectación	  diaria	  y	  las	  
repercusiones	  directas	  (pacientes)	  y	  la	  solución	  o	  el	  remedio	  a	  aplicar,	  es	  decir,	  
conclusiones	  (experto).	  
	  
	  

MI	  SALUD.TV	  
	  
Es	  un	  producto	  de	  CBC.	  SL	  
Director	  de	  contenidos:	  Alipio	  Gutiérrez	  (Mov.	  669	  70	  39	  37)	  
Director	  ejecutivo:	  Alberto	  Sánchez	  (Mov.	  615	  21	  77	  65)	  
Directora	  de	  comunicación:	  Cristina	  Carpintero	  (Mov.	  682	  635	  334)	  
	  
	  


